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Objetivos del ONDTyD

 Proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación
de tierras y desertificación,

 Impulsar medidas de prevención, control y mitigación, que serán usadas para
el asesoramiento de los tomadores de decisiones públicas y privadas de
Argentina.

 Definir indicadores para el monitoreo de la degradación de tierras y la
desertificación, priorizando los adoptados por la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación,

 Elaborar recomendaciones sobre prácticas de prevención y mitigación de la 
degradación y/o para rehabilitación de tierras degradadas,



SITIOS PILOTO = unidades espaciales de trabajo

17 SITIOS PILOTOS  DISTRIBUIDOS EN TODO
EL PAIS

12de ellos comenzaron a  trabajar en simultáneo con 
el SP de Tierra del Fuego a partir de la  
convocatoria 2013 

En cada S.P.  se evalúan de manera integral y 

participativa los procesos de degradación de tierras a 

nivel local con la capacidad de extrapolar los resultados a 

nivel regional.

SITIO PILOTO ECOTONO FUEGUINO



SITIO PILOTO ECOTONO FUEGUINO: Ubicación

54° 12´S / 67° 33´O
Superficie: 3227,8 km2

X



SP ECOTONO FUEGUINO: Unidades de paisaje



Ámbito rural, con población 
concentrada en cascos de estancia





Superficie en Ha.

Datos secundarios INDEC,  Censo Agropecuario, Boletín Estadístico Provincial.

• 150 habitantes
• 20 establecimientos rurales
• Una empresa forestal
• Una reserva provincial

• Insuficiente infraestructura rural
• Trabajo rural poco competitivo con 

trabajo urbano 
• Ausencia de políticas de largo plazo

SP ECOTONO FUEGUINO: ¿Qué se mide?SP ECOTONO FUEGUINO: Uso del suelo



Indicadores biofísicos

Suelos y vegetación Agua

Composición florística y cobertura 
(especies nativas e invasoras) 

Descripción y geo-
referenciación de las fuentes 
de agua naturales y/o 
artificiales

Parámetros físico-químicos Caudal o profundidad

Contenido de carbono orgánico en 
el suelo

Calidad: pH, turbidez, dureza, 
CE, flúor o arsénico, metales 
pesados.

Salinidad y alcalinidad Dinámica de crecidas 

Signos de erosión (tipo y 
dimensión).

SP ECOTONO FUEGUINO: ¿Qué se mide?

Indicadores Socio-económicos

Cambios en el uso de la tierra 

Cantidad de productores por escala y 
tamaño, según tipo de uso del suelo. 

Escolaridad/Matrícula , abandono 
escolar

Salud y cobertura

Migraciones

Empleo

Transformaciones en las dinámicas 
sociodemográficas



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores Biofísicos



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: cobertura de suelo desnudo



Suelos desnudos = fuentes de erosión eólica e hídrica



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: cobertura de suelos según texturas

Otros:
Profundidad del Hz A,
Clase de agregados 
por tamaño,
Abundancia de raíces,
Materia Orgánica,
Conductividad



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: cobertura vegetal total

CVT en plantas vasculares 

Otros:
Número de estratos,

Altura del estrato más alto,

Riqueza de especies,

Relación exóticas/nativas



Clases de E.H. (Extensión+estado+severidad)

SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: clases de erosión hídrica
Tipos de E.H.

Extensión E.H.



0 = No se observa erosión; s/d = Sin datos

(a) Tipo de erosión: 2 = Laminar; 3 = Surcos; 4 = Cárcavas

(b) Estado de la erosión: 1 = Estable; 2 = Parcialmente estabilizado; 3 = Activo

(c) Extensión (%): 0 = 0-2 (Muy baja); 1 = 3-15 (Localizado); 2 = 16-30 (Moderadamente extendido);    3 = 31-50 (Muy 
extendido)

(d) Severidad: 1 = Baja (evidencias mínimas; principalmente salpicado -laminar- o surcos); 2 = Moderada (hay evidencias, pero 
los sedimentos removidos permanecen dentro de la unidad); 3 = Alta (hay evidencia de que los sedimentos son transportados 
fuera de la unidad); 4 = Severa (los sedimentos son transportados fuera de la unidad y la severidad es <10 cm); 5 = Extrema  
(los sedimentos son transportados fuera de la unidad y la severidad es >10 cm)

(e) Clase de erosión: ∑ puntaje tipo + estado + extensión + severidad:

0-1 (Muy baja); 2-5 (Baja); 6-10 (Moderada); 11-13 (Severa); >13 (Muy severa)

Erosión Hídrica



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: tipos de erosión eólica

Cobertura de Pavimento del Desierto

Cobertura de microdunas



Erosión Eólica

0 = No se observa erosión; s/d = Sin datos

(a) Tipo de erosión: 1 = Leve (Ligero movimiento de suelo visible -acumulación <2 cm-); 2 = Media (Montículos en forma de 
mantos); 3 = Grave (Montículos, pavimentos sin costras, lenguas de acumulación y deflación, médanos); 4 = Muy grave 
(Lenguas de acumulación y deflación -peladares-, pavimentos sin costras, médanos)

(b) Clase de desnivel relativo (%) de microdunas (nebkas) en relación con la altura de la vegetación: 1 = <25% (algunas 
microdunas); 3 = 25-50 (microdunas abundantes); 4 = 50 (microdunas abundantes, médanos)

(c) Clase de cobertura de la unidad: 1 = <5%; 2 = 6%-15%; 3 = 16%-25%; 4 = 26%-50%

(d) Clase de cobertura de pavimento de desierto y/o encostramiento: 1 = <10%; 2 = 10%-25%; 3 = 25%-50%; 4 = >50%

(e) Tipo de uso agrícola: 1 = Se observa movimiento ligero de sedimentos (que no significa que no haya e. eólica); 3 = Se 
observa acumulación de sedimentos en barreras (obstáculos). Tormentas de polvo.



Acciones en marcha y a futuro

 Recolección de datos de campo

 Construcción de indicadores para monitoreo y evaluación,

 Identificación de territorios prioritarios de acción,

o Elaboración de recomendaciones

Aportes al Observatorio Nacional
 Comparación con otros S.P
 Elaboración de programas de acción a nivel nacional



¿Posibilidad de replica en el resto del territorio de la Isla Grande?

¿Transformación de puntos a 
polígonos?

¿Firmas espectrales?

¿Coberturas regionales?

¿Densificación de puntos de observación?
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Francisco Gatto IDEI-UNTDF I.SE – Socio-economía
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entre otros



s/d = Sin datos

(a) Indicar textura al tacto o medido de los primeros 30 cm: A = Arena; F = Franco; L = Limoso; Y = 
Arcilloso; y combinaciones: AF (Areno francoso), FA (Franco arenoso), FYA (Franco arcillo-limoso), FL 
(Franco limoso), FYL (Franco arcillo-limoso), FY (Franco arcilloso), YA (Arcillo-arenoso), YL (Arcillo-
limoso). 

(b) Si existe limitación a la profundidad efectiva consignar tipo: Tosca, duripan, fragipan, etc.; contacto 
lítico/roca/paralítico. La profundidad efectiva del suelo es aquella hasta a la cual no existe una 
condición restrictiva que afecte el desarrollo del sistema radical. Las condiciones restrictivas pueden 
ser físicas o químicas como por ejemplo capas u horizontes impermeables al aire, agua y raíces como 
duripanes, toscas etc.; capas permeables al agua pero que impiden el desarrollo radical (compactación 
etc.) o cambios texturales abruptos en suelos estratificados. El contacto lítico es un límite entre el 
suelo y un material subyacente coherente (roca) y el contacto paralítico es un límite entre el suelo y un 
material fracturado penetrable por agua y raíces.

(c) Indicar tipo de estructura: Granos simples, Masiva, Laminar, Granular, Subangular, Angular, 
Prismática/Columnar.

(d) Indicar clase de tamaño de agregados: 1 = Mayoría <6mm después del desagregado; 2 = 2mm a 7cm. 
Porosos, redondeados, sin terrones; 3 = Mezcla de 2mm a 10 cm. Con terrones; 4 = Mayoría >10cm. 
Subangulares o laminares, no porosos; 5 = Mayoría >10cm. Angulares, no porosos. 

Suelos



e) Indicar clase de facilidad de ruptura: 1 = Agregados fácilmente desmenuzados con dedos; 2 = Agregados 
fácilmente desmenuzados con mano; 3 = Mayoría de agregados desmenuzados con mano; 4 = Considerable 
esfuerzo para romper agregados con mano; 5 = Dificultosa.

(f) Indicar clase de porosidad visible: 1 = Altamente poroso; 2 = Muchos agregados son porosos, 3 = Macroporos y 
grietas. Alguna porosidad dentro agregados; 4 = Pocos macroporos y grietas; 5 = Muy baja.

(g)Indicar el color espectral dominante de la matriz del suelo: rojizo, amarillento, pardo, negruzco, grisáceo, otro. 
Preferentemente registrar el color según la Tabla de Colores de Suelo Munsell (Munsell, 1975) en condiciones de 
humedad. El color del suelo refleja la composición así como las condiciones pasadas y presentes del suelo. Está 
determinado generalmente por el revestimiento de partículas muy finas de materia orgánica humificada (oscuro), 
óxidos de hierro (amarillo, pardo, anaranjado y rojo), óxidos de manganeso (negro) y otros, o puede ser debido al 
color de la roca parental. 

(h) Fragmentos gruesos en perfil (Pedregosidad): Indicar la clase de abundancia de fragmentos gruesos por 
volumen:  1 = 0 (sin pedregosidad); 2 = 0-2% (ligeramente pedregoso); 3 = 2-5% (poco pedregoso); 4 = 5-15% 
(moderadamente pedregoso); 5 = 15-40% (muy pedregoso); 6 = 40-80% (fuertemente pedregoso); 7 = >80% 
extremadamente pedregoso).  Se entiende por fragmentos gruesos aquellos con un diámetro mayor a 2 mm.

Suelos



Suelos

(i) Indicar la clase de tamaño de fragmentos gruesos (consignar dimensión mayor): 1 = 0,2-0,6 cm; 2 = 0,6-2 cm; 3 = 2-6 cm; 4 = 
6-20 cm; 5 = 20-60 cm; 6 = >60 cm  (ver detalles en fragmentos gruesos en superficie).

(j-k) Los moteados son manchas de diferentes colores o sombras de color intercalado con el color dominante del suelo. Indican 
que el suelo fue sujeto a condiciones de alternancia entre mojado (reducción) y secado (oxidación). El moteado de la matriz del 
suelo se puede describir en términos de color (j) (Negro, Pardo, Verde azulado a plomo, blanco,) tamaño (agregar tamaños 
promedios en mm) y abundancia(k) en porcentaje: 1 = 0 (ninguno); 2 = 0-2% (muy pocos); 3 = 2-5% (pocos); 4 = 5-15% (común); 
5 = 15 - 40% (muchos); 6 >40% (abundante).

(l) Se indican las siguientes formas de los carbonatos secundarios: Concreciones; Cal polvorienta dispersa; Pseudomicelios (poros 
rellenados con carbonatos, parecido al micelio); Capa dura cementada. Los carbonatos en los suelos son ya sea residuos del 
material parental o el resultado de la neo-formación (carbonatos secundarios). Estos últimos se concentran principalmente en 
forma de cal polvorienta suave, barnices o revestimientos en los agregados (peds) o agregados, concreciones, costras 
superficiales o en el subsuelo, o  bancos sólidos. Las formas de los carbonatos secundarios en los suelos son diversas y se 
consideran informativos en los diagnósticos de la génesis del suelo. Las concentraciones de carbonatos suaves se consideran 
iluviales, mientras que las concreciones duras se consideran generalmente de naturaleza hidrogénica. La presencia de carbonato 
de calcio (CaCO3) se establece a través de la adición al suelo de gotas de HCl (ácido clorhídrico) al 10-por ciento. El grado de
efervescencia del gas de dióxido de carbono es indicativo de la cantidad de carbonato de calcio presente en el suelo (FAO, 2009).



(m) Acumulaciones secundarias de yeso y sales fácilmente solubles:  Indicar la clase de abundancia: 1 = 0 (ninguno); 2 = 0-5% 
(pocos); 3 = 5-15% (común); 4 = 15-60% (muchos); 5 = >60% (abundante). El yeso (CaSO4·2H2O) se puede encontrar en forma 
de residuos de material parental gipsírico o nuevos elementos formados. Este último corresponde a la forma de 
pseudomicelios, cristales de tamaño grueso (individualizados, como nidos, barnices o revestimientos o como agrupaciones de 
cristales fibrosos elongados) o acumulaciones polvorientas de sueltas a compactas. Los suelos en zonas secas sobre todo 
pueden ser enriquecidos especialmente con sales solubles en agua o sales más solubles que el yeso (CaSO4·2H2O; log Ks = -4,85 
a 25 °C), evidente sobre todo en las estaciones secas.

(n) Indicar la clase de abundancia de raíces: 1 = 0 (ninguna); 2 = 0-5% (pocas); 3 = 5-15% (común); 4 = 15-60% (muchas); 5 = 
>60% (abundantes). 

(o) Indicar la presencia de actividad biológica: Canales de lombrices y/o presencia de ellos, Canales o nidos de 
hormigas/termitas y/o presencia de ellos, Madrigueras, Otra actividad.

Suelos



Vegetación

s/d = Sin datos

(1) Cobertura vegetal total (CVT): La CVT se expresa en el % de la superficie recubierta por plantas vasculares en relación con el 
área total. Se estima la CVT en forma independiente. Los valores no pueden superar a 100%, que es el área total. Se refiera a la
proporción de la superficie ocupada por la proyección perpendicular de las partes aéreas de las plantas sobre el suelo. Por 
ejemplo, si se iluminase la vegetación desde arriba y verticalmente, la cobertura sería la proporción de la superficie que está en 
sombra. 

(2) Estratos: La cobertura vegetal de cada estrato se estima independientemente y se expresa en porcentaje de la superficie 
total del área. El valor de un estrato no puede superar el valor de 100%. En comunidades con varios estratos, la suma de las 
coberturas para todos los estratos puede exceder fácilmente el 100 % por superposición. Agregar columnas de estratos en el 
caso que corresponda.

(3) Cada estrato se expresa en porcentaje de la superficie total del área. 

(4) Por especie “dominante” se refiere a la/s especie/s más conspicuas en cada estrato. Es recomendable poner hasta tres 
especies siguiendo un orden de cobertura decreciente (la “dominante” 1 corresponde a la de mayor cobertura en el estrato). 
Colocar el nombre de la/s especie/s dominantes. Indicar hasta tres, si corresponde.



Vegetación

(5) Se refiere a restos vegetales secos y/o muertos, sueltos o arraigados, que  cubren la superficie del suelo.

(6) Se refiere a la cobertura de hongos, musgos y líquenes.

(7) Se refiere a la superficie sin cobertura vegetal viva o muerta. En esta categoría se incluyen áreas con suelo desnudo, 
afloramientos rocosos y fragmentos gruesos en superficie.  En la planilla de suelo se distingue entre la cobertura de 
afloramientos rocosos y fragmentos gruesos.



SP ECOTONO FUEGUINO: Indicadores biofísicos: tendencia del NDVI en el período 
2000-2014



Primeros resultados: indicadores biofísicos

PRADERA ESTEPA GRAMINOSA ESTEPA ARBUSTIVA

29 especies 19 especies 13 especies

E.Exóticas: Hieracium, Rumex acetocella E. exóticas: Hieracium, Rumex acetocella, 
Poa annua, Poa pretensis, Taraxacum
officinalis

E. exóticas: Hieracium, Bromus sp


